INVESTIGACIÓN EN
PRODUCTOS LÁCTEOS
Sr. Presidente, Señoras y Señores Académicos, Señoras y Señores.

Me corresponde por turno de antigüedad, este año abrir el curso académico 2017. He
elegido este tema porque ha sido la línea más importante en la que he trabajado en el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
Seria muy pretencioso por mi parte tratar un tema tan amplio como el que
corresponde a los productos lácteos, solamente me voy a ocupar de una pequeña
parte de los mismos, fundamentalmente a los que he directa o indirectamente he
estudiado.
Dos palabras antes de empezar y una reflexión; La leche es el primer alimento que
tomamos al nacer y de los último que toleramos al final de nuestros días, eso nos da
una idea del producto tan importante del que estamos tratando.
Un artículo científico publicado por la Universidad de Granada en noviembre de 2016,
dice “que consumidos 100 gramos diarios de leche durante el embarazo, aumenta
hasta un 11 por ciento el peso de los recién nacidos. También hay publicaciones en
contra, Fernando Sánchez Dragó, publica en su último libro “SHANGRI-LA. El elixir de la
eterna juventud” comenta que la leche con la sal y el azúcar es uno de los tres venenos
blancos, nocivos para la salud.

REFRIGERACIÓN DE LECHE
En primer lugar y según el esquema de Ballarin (1921), la leche está compuesta por
tres componentes principales; proteína, grasa y lactosa. Todos unidos entre si y
formando un compuesto estable que se mantiene aunque se varíen las proporciones
iniciales del mismo.

ESQUEMA DE Ballarin 1921.
En la conservación de leche a varias temperaturas de refrigeración y contrastados los
tiempos con la temperatura ambiente como testigo 24º C.

CURVA DE REFRIGERACIÓN DE LECHE.

Se observa un acortamiento del tiempo de coagulación, que puede guardar relación
con la contaminación microbiana porque el desarrollo de microorganismos
contaminantes da lugar a un descenso del ph, que a su vez origina el desplazamiento
del fosfato coloidal al fosfato ionico que desestabiliza la micela de caseína.

MICELA DE CASEINA.
En los ensayos realizados, se estudió el equilibrio entre la proteína del suero y la
proteína micelar, demostrando que el paso de beta-caseína al suero se producía se
producía durante el enfriamiento de la leche. Este hecho hace suponer que en el suero
se encontraba una cantidad de beta-caseína perdida de la leche inicial. Investigaciones
realizadas en el ultrafiltrado de la leche y el suero obtenido por coagulación
enzimática, muestran sin embargo, que durante la consolidación del coagulo tiene
lugar una reabsorción de la beta-caseína procedente de las beta-caseínas ya
solubilizadas y por tanto, el contenido de proteínas en el desuerado resulta similar al
de la leche testigo, dentro de unos tiempos determinados de conservación en frio, a
partir de los cuales la pérdida de beta-caseína ya es irreversible y por tanto el
rendimiento en queso ya disminuye significativamente.

Milchwissenschaft. 1977(3)154-158. Y 1977(4)207-210.

Teniendo en cuenta estas premisas aplicadas a productos lácteos y singularmente a
quesos. Se puede obtener el máximo rendimiento y la uniformidad en la fabricación.
La modificación causada en la leche por la conservación en refrigeración dentro de
estos márgenes de temperaturas/tiempos de conservación es corregida por un
calentamiento posterior (termización) , cuando el desplazamiento de las proteínas
solubilizadas al suero es reversible.

CONGELACIÓN DE CUAJADAS,

Se hicieron en Francia ensayos de congelación de cuajadas a partir de 1957 y
empezaron a aparecer los trabajos en Le Lait en 1958. Nosotros iniciamos los trabajos
en esa época en quesos manchegos de leche de oveja manchega, en las instalaciones
del Ministerio de Agricultura de Valdepeñas (Ciudad Real).
El interés era una conservación de quesos durante seis meses para regular el mercado,
para obtener una oferta uniforme a lo largo del año para compensar la producción de
leche en ese momento fuertemente estacional.
En el proceso de fabricación de este queso se buscó el momento más idóneo para
proceder a la congelación y tras diversos ensayos se determinó que el punto más
adecuado era el final de la sinéresis, antes o después de este momento se producían
diversas alteraciones. Para mejorar o favorecer la conservación se procedió a la
adicción de unos componentes que ya existen en la leche y podrían acelerar o retardar
la maduración del queso, como “propionato sódico, triacetato de glicerina y nisina”.
Estos productos optimizaban su conservación.
Alimentaria 1978(96)23-28. 1978(97)21-53 y 1978(98)36-46.
Durante la conservación al estado congelado se observó que aunque su estructura y
composición se mantenía constante, los enzimas procedentes del cuajo o los
microorganismos seguían actuando y estos quesos sometidos después al maduración
correspondiente tenían un grado de maduración más elevado, comparado con los
testigos de fabricación convencional.

LIOFILIZACIÓN DE CUAJADAS Y QUESOS.
Con el fin de conservar productos frescos tradicionales de corta vida comercial durante
tiempos prolongados y sin medios de conservación especiales se procedió a este
estudio.
Este método de conservación que hasta ese momento solo se había empleado en café
porque su precio podía asumir esta tecnología, podía ser útil tanto para países
excedentarios como deficitarios en leche.
Se aplicó este proceso en cuajadas, quark, yogur y quesos frescos.
Alimentaria 1984(153)39-44 e Intern. Zeitschrift für Lebensmittel-Technologie und
Verfahrenstechnik 1989(5)260-264.
MÁQUINA DE LIOFILIZAR.

Los resultados fueron muy positivos tanto para productos selectos, que soportaban
perfectamente los costes, como para productos de uso y consumo cotidianos.
Se hicieron conservaciones a temperatura ambiente con el producto perfectamente
envasado de hasta tres años que prolongamos su conservación.
La posterior adicción de agua en la cantidad eliminada nos daba un producto muy
similar al producto inicial y con unas características organolépticas idénticas.

ULTRAFILTRACIÓN DE LECHE Y SUERO.
El empleo del proceso de ultrafiltración en productos lácteos se inició en los años
setenta del pasado siglo. Se empleó fundamentalmente en la fabricación de quesos
frescos y yogures para conseguir una prolongación importante de su vida comercial. Se
obtuvieron unos rendimientos leche/queso buenos y unas propiedades organolépticas
muy positivas, así como una prolongación de su vida comercial muy aceptable.
Se consiguió un aumento del contenido en proteína de un 10 por ciento y un
rendimiento en producto de un 30 por ciento.
MAQUINA DE ULTRAFILTRACIÓN (PILOTO).

Se obtenía una materia prima distinta a la tradicional de fabricación de estos
productos lo que hacía necesario modificar el proceso de fabricación tradicional.
Los niveles de concentración fuero 2:1 y 5:1, dependiendo del producto a fabricar y las
características propias de cada tecnología.
Alimentaria 1984(158)35-40.
DMZ- Deutasche-Molkerei Zeitung 1989(50)1706-1710.
En una central lechera española que trabaja a unos niveles diarios de un millón de
litros de leche se produce un encarecimiento de una cuantía importante el empleo de
este proceso, siendo únicamente rentable su empleo con un 2 por ciento de los
productos a fabricar.
NATAS Y MANTEQUILLAS.
Es uno de los componentes de la leche importantes en la leche, en el esquema inicial
de Ballarin, 1951. Los estudios han sido muy importantes en Alemania y debido a su
estabilidad tanto en refrigeración como en congelación.

GLOBULO GRASO DE KING (1951).
La grasa es un componente muy estable en el Instutut fur Verfahrenstechnik ha sido
estudiado muy profundamente tanto en sus tecnologías de fabricación, procesado u
conservación como reciclado y recuperación y reprocesado. En Alemania es un
producto de primera necesidad por su valor energético y sus propiedades vitamínicas,
minerales y principios esenciales que contiene procedentes de la leche, además
históricamente en Alemania durante el bloqueo de Berlin (1961-1989) significó un
alimento que nunca faltó en la dieta. Años después de la caída del muro y después de
la unificación delas dos Alemanias (la Democrática y la Federal). Berlín liquido sus
depósitos de mantequilla después de reciclarlos y reprocesarlos y los distribuyo en los
países necesitados y con catástrofes importantes. Podemos decir que ha sido
importante en su singular historia política.

PARTICULA DE GRASA NORMAL Y TRATADA POR FRIO.

En los productos grasos obtenidos de la grasa de la leche quiero señalar la crema de la
leche para el café o té. Es un producto envasado en “unidosis” que sin embargo tiene
en su pequeño envase una alta tecnología, y el resultado es un doble proceso
tecnológico que consigue un producto graso que difunde perfectamente en café o té
sin producir grumos o superficies gasas o aceitosas que podrían ser determinantes
para su consumo.

CAPSULA DE CREMA DE LECHE (o Schlagsahne).

REFRIGERACIÓN Y CONCENTRACIÓN DE YOGURES.
La tecnología de fabricación de yogures ha sido objeto de múltiples modificaciones en
los últimos tiempos, por no decir el que más ha crecido de los productos lácteos con
una gran variación de texturas quizá la más importante sea la disminución de acidez es
mucho menos acido que las primeras fabricaciones industriales debidas a Mechnikov,
premio Nobel en 1908.

También se han modificado los sabores y las adicciones de frutas, frutos secos y fibra,
así como la denominación de producto prebiótico, probióticos o simbióticos en los que
el origen fue siempre el yogur.

MAQUINA DE ULTRAFILTRACIÓN.

La aplicación de la ultrafiltración para la fabricación de yogur o sus derivados ha
modificado la vida comercial de este producto para enriquecerlo con proteínas de
leche o suero, modificando su tecnología de fabricación industrial originaria y se han
aportado nuevos métodos analíticos para determinar sus componentes específicos del
yogur actual y consiguiendo a la vez una prolongación a su vida comercial importante.
Como es el método de determinar la actividad beta-galactosidasica, determinación de
galactosa procedente de la leche etc.
Deutsche Molkerei-Zeitung 1988. 24(733-736)
Chromatographia 1996 (1-2)181-184.

TRATAMIENTOS TÉRMICOS EN LECHE.
La comercialización de leche en envases asépticos comenzó en los años sesenta del
pasado siglo, durante todo este tiempo se han ido mejorando considerablemente las
tecnologías con la modificación de tecnologías, la modernización de equipos y
condiciones de procesado y envasado. Todo es debido a un mejor conocimiento de las
alteraciones que se producen en los componentes de la leche. Se empezaron a esbozar
los métodos oficiales para la determinación de la evolución de los componentes de la
leche por los tratamientos térmicos recibidos.

TEMPERATURAS DE CALENTAMIENTO DE LA LECHE.

La leche procesada térmicamente UHT de tratamiento directo, como UHT de
tratamiento indirecto tenía un vacío legislativo, tanto en los tratamientos como en las
calidadesde las mismas para los países desarrollados.

CURVAS DE CALENTAMIENTO EN UHT-DIRECTO Y UHT-INDIRECTO.

En esos momentos las empresas privadas tenían normas o referencias de calidad, pero
la Administración necesitaba, valores de referencia para la leche UHT, la leche de
esterilización clásica, la leche pasteurizada y la termizada, que dieran un apoyo
científico solido, se han obtenido parámetros para definir estos productos.
Hay algunos de estos parámetros que es necesario destacar;
La determinación de grupos SH libres en leche, estudiados y determinados por su
cinética. Los contenidos en galactosa en leche como índice de su grado de
calentamiento que ya estaban determinados, pero no su cinética por los tratamientos
térmicos recibidos.

EMPRESAS DEDICADAS A LA FABRICACIÓN DE EQUIPOS PARA LA INDUSTRIA LÁCTEA.

Las empresas representadas en este cuadro son las más significativas existentes en el
mercado actual y representan casi todos los tipos de maquinaria existente en el
mercado actual y su elección solo depende de la producción de trabajo el grado de
tratamiento y las características finales del producto a obtener. Existe todo tipo de
equipamientos dependiendo de la producción y el mercado a que va dirigido.
Kieler Milchwirtschaftliche Forschungsberichte 46(15-31)1994 ISSN,0023-1437.
El trabajo realizado sobre centrales lecheras españolas y alemanas es de los mas
ilustrativos en cuanto al sistema de trabajo en el norte de Europa (Schlewig-Holstein)
en Alemania y en España se eligieron centrales lecheras importantes de Bilbao,
Santander, Valladolid. Salamanca y Granada en el momento de su estudio eran muy
importantes y casi todas abarcaban la totalidad de sistemas que existía en el mercado.
Quiero destacar de este trabajo que se puso de manifiesto el mismo nivel de calidad
inicial de leche y calidad de producción, únicamente señalar que la producción
alemana no superaba el procesado de 200.000 litros de leche diarios y las españolas
estaban por encima del millón de litros diarios, también es necesario destacar que la
leche llevada al final de su vida comercial las leches de España presentaban una
reactivación enzimática que indicaba la diferencia que no existían en las centrales
alemanas.

APTITUD TECNOLÓGICA Y RENDIMIENTO DE LECHES DE VACA, OVEJA Y CABRA.
Los trabajos aquí realizados están relacionados con la coagulación y obtener el máximo
rendimiento leche/queso de acuerdo con las características de la leche a procesar.
Se estudiaron los procesos artesanales de la tecnología industrial, apoyados en
argumentos científicos para conseguir un buen nivel de producción, así como la
uniformidad en los productos obtenidos.

Se estudió por medio de un método parecido al de determinar tiempo de protrombina
en sangre. El estudio de la coagulación de la leche, bien sea acida o enzimática por
medio de unos equipos adaptados Tromboelastografos o Labtodinamogramas.

EQUEMA DE EL TROMBOELASTOGRAFO (HELLIGE).
La curva obtenida mediante estos equipos nos da una evolución con tres parámetros;
R: tiempo de inicio de la coagulación, es desde la adicción del cuajo o fermento hasta
la aparición de las micelas de caseína en una espátula de cobalto.
V: elasticidad del coagulo, nos da la formación o firmeza del coagulo.
Em: elasticidad máxima o firmeza del coagulo, nos da el momento de corte de la
cuajada, cuando se puede obtener el máximo rendimiento leche/queso.

GRAFICA DE COAGULACIÓN.

Se consigue así objetivamente el momento de obtener el máximo rendimiento, y no
como se hacía hasta la aplicación de este procedimiento. Se emplea sistemáticamente
en las queserías automatizadas con unos rendimientos excelentes,
Chemie, Mikrobiologie und Technologie der Lebensmittel, 13(3-4)76-82. 1991 y 13(34)83-89. 1991.
Las leches de vaca, oveja y cabra se caracterizan, además de una composición
diferente por una distinta aptitud quesera. La leche de vaca tiene un rendimiento
superior en queso al de cabra e inferior a la de oveja, por su composición en proteínas
y minerales distinta.
Es necesario hacer notar la gran variación de los constituyentes de la leche
dependiendo de la raza o especie, asentamiento geográfico de la explotación, el
periodo de lactación, edad de los individuos dentro del mismo rebaño, etc. Se puede
conseguir un máximo rendimiento y una uniformidad industrial en la producción por
medio de un estudio tecnológico previo al procesado industrial. Este hecho es muy

importante teniendo en cuenta que en la industria láctea los beneficios son muy
ajustados por litro de leche y comparado con la industria farmacéutica que tiene en
comparación unos beneficios astronómicos.

ESTADO ACTUAL Y PREVISIONES DE FUTURO.
Los estudios realizados hasta ahora en las leches procesadas industrialmente han
permitido establecer los intervalos adecuados de temperaturas y tiempos de
tratamiento térmico más adecuados en los distintos procesados. Consiguiendo
tratamientos óptimos y adecuados a las diferentes calidades microbiológicas y
enzimáticas de la leche cruda recién ordeñada a procesar. La intensidad térmica de la
leche está en consonancia con la conservabilidad de la misma y el producto final a que
sea destinado.
Hay algunos parámetros que sería necesario destacar;
La determinación de grupos SH libres estaban ya estudiados pero no los determinados
los estudios cinéticos de su formación. Los contenidos en galactosa en leche como
índice del grado de calentamiento estaban también, pero no su cinética de
temperaturas.
Estos valores son muy indicativos ha servido y sirven para clasificar y categorizar las
leches comerciales tratadas térmicamente.
La determinación de galactosa en leche comercial, dependiendo de la temperatura y
tiempo de tratamiento así como su tiempo de conservación o vida comercial seria;
Leche pasteurizada: 0,25 mg por 100 ml de leche.
Leche UHT: 0,25 mg por 100 ml de leche.
Leche esterilizada convencional o esterilizada en botellas: 0,50 mg por 100ml de leche.
Los grupos SH libres existentes en la leche se encuentran estrechamente ligados a la
desnaturalización de las proteínas del suero, si se conocen los valores iniciales de la
leche cruda antes del tratamiento térmico.

La determinación de HMF por cromatografía liquida de alta eficacia nos da unos
valores para clasificar la leche :
Leche pasteurizada : 1,110 micromoles por litro de leche.
Leche UHT: 5,160 micromoles por litro de leche.
Leche esterilizada en botellas: 9,546 micromoles por litro.
Chromatographia, 1992, 33(1-2)45-58
.Journal of Food Protection. 1992, 55(4) 304-306.
Journal of Food Protection, 1993, 56(6)501-504.

Además de estos valores se han determinado:
Furfural.
Acido levulínico.
Alfa-lactoalbumina.
Lactulosa
Lisina y
Compuestos fluorescentes y su correlación entre ellos.
Journal of Food Protection, 1995. 58(2)94-98.
Food Chemistry, 1996. 57(3)423-428.
Journal of Food Protection, 1997, 60(10)1241-1246.

A la vista de estos resultados y para tener un conocimiento básico de como actúa el
tratamiento térmico sobre la leche recién obtenida, todos los estudios se han basado
en la reacción de Maillard. (lluis Camille Mayllard. 1912).

Estudiando los pasos de esta reacción sobre las proteínas como el “cross-linking” y su
interacción de los azúcares en su degradación e isomerización de los mismos.
En el futuro ya actual se pretende definir los principales índices térmicos de
degradación en el procesado de alimentos tanto a nivel industrial como doméstico,
para un perfecto control de calidad.
La puesta a punto de técnicas de control de la leche y el estudio de los tratamientos
térmicos, nos ha dado una alta definición de los componentes o partículas de un
tamaño a nivel de trazas, es decir; partes por millón o partes por billón. Teniendo en
cuenta esta sensibilidad y teniendo en cuenta que la reacción de Maillard se da en el
organismo humano esta reacción;
Entre azucares y proteínas a una temperatura de 37º C y durante un tiempo de hasta
90 años.

En el momento actual nuestro laboratorio se encuentra integrado en una Red de
Excelencia de la Comunidad de Madrid; ANALISIC-II. Es un grupo de laboratorios que
con diferentes tareas se ocupan de poner a punto nuevas tecnologías analíticas para el
control de calidad y seguridad de los alimentos.

ANALISIC-II

El programa científico trata de varios objetivos:
OBJETIVO 1.
Metodologías analíticas innovadoras para la detección de tóxicos emergentes en los
alimentos,
Bien sea en los procesos industriales como domesticos.
OBJETIVO 4.
Trata de nuevas tecnologías analíticas para evaluar el efecto del procesado sobre la
composición calidad y seguridad.

OBJETIVO 5.
Metodologías innovadoras de preparación y fraccionamiento de muestras.

IDENTIFICACIÓN DE ADUCTOS DE ACRILAMIDA.

Como antes estudiamos acrilamida en patatas fritas otro alimento importante por su
posible contenido en Acrilamida, son las galletas. Se ha estudiado diferentes tipos de
masas para galletas así como diferentes horneados. Sus componentes y su evolución
cinética se han estudiado, así como los distintos tipos comerciales existentes en el
mercado, para averiguar su contenido en acrilamida y anticiparse así a un consumo
inadecuado. En estos trabajos como enotro hemos trabajado con el Laboratorio
Madrid Salud, de la calle Emigrantes, digno y moderno sucesor de aquel Laboratorio
Municipal de Higiene de la calle Bailen 41.

PERSONAL DEL ICTAN.

En esta tabla se encuentran las personas que trabajan en este proyecto del que
ustedes conocen personalmente a algunos que ha participado conferencias para
exponer sus estudios.
Como son:
Francisco Morales, Gloria Márquez, Sonia Ramos y posiblemente algunas personas
mas de este grupo que vendrán a exponer sus estudios.
Dr. Salvio Jiménez Pérez
Académico de Número. Sección 2ª, Medicina Veterinaria
Real Academia de Ciencias Veterinarias de España
Madrid, 16 de enero de 2017

